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1

El Departamento de Relaciones Económicas Internacionales presenta el Boletín DREI, una
publicación periódica que incluye artículos, noticias y opiniones de temas de la economía
internacional, especialmente de aquellos que se vinculan o tienen impacto sobre los países
latinoamericanos. El propósito es hacer una breve introducción de cada tema y guiar al
lector interesado hacia un conocimiento más detallado a partir de lecturas seleccionadas,
basadas en diversas fuentes especializadas en el estudio de la economía y el comercio
internacional.
El informe está dirigido a aquellos interesados en los principales temas de la economía
mundial, presentados en un lenguaje accesible para lectores no especializados de modo que
se puedan comprender los distintos acontecimientos y problemáticas más allá de los
conocimientos que se tengan de economía.
Conocer el contexto en que se desenvuelven nuestros países es un paso necesario hacia el
entendimiento de muchos de los problemas que nos afectan. Nuestra intención con el
presente boletín es contribuir en ese sentido.
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Repunte de la actividad económica mundial
El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente sus Perspectivas de la Economía
Mundial, en donde señala que la reactivación económica está fortaleciendo el crecimiento
global, esperándose para el año 2017 una suba del 3,6% y de 3,7% en 2018. Para el actual año
se proyecta tanto para países en desarrollo como emergentes un mejor desempeño (2,2% y
4,6% respectivamente), si bien hay países que se encuentran en situaciones menos
favorables, como los exportadores de combustibles. China y los países emergentes de Asia
muestran una evolución favorable, mientras que economías exportadoras de commodities,
que aún enfrentas ciertas dificultades, dan señales de mejora. Por su parte, las economías
avanzadas esperan una aceleración del crecimiento, con un incremento en la actividad
económica en Estados Unidos, Canadá, Japón y la eurozona.
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A su vez, los mercados financieros se mantienen optimistas, con mejoras tanto en
mercados de acciones desarrollados como en emergentes. Contrariamente, los precios de
las materias primas y del petróleo se mantienen bajos a pesar de la revitalización esperada
de la demanda mundial.
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Sin embargo, en el mediano plazo se espera que haya factores que afecten a la baja al
crecimiento mundial, como son el potencial deterioro de las condiciones financieras
mundiales, persistencia de la baja inflación en las economías desarrolladas, tendencias al
aislacionismo, deterioro de las mejoras logradas en la regulación y supervisión de los
mercados financieros, así como factores geopolíticos, sociales, climáticos, etc.
En este contexto se destaca la necesidad de reformas estructurales para mejorar la
productividad, así como también renovar los esfuerzos a nivel multilateral, hacia una
mayor cooperación que permita superar los desafíos de una economía mundial más
integrada. Ver más (en inglés)…

Recuperación de América Latina en contexto de incertidumbre
Recientemente la CEPAL ha publicado sus “Perspectivas del Comercio Internacional de

América Latina y el Caribe” en donde se destaca que a nivel mundial después de la crisis
internacional el comercio perdió peso respecto de la economía global, creciendo en 2016
por debajo del PIB mundial. Esto podría explicarse por la evolución de la demanda global,
el menor ritmo de expansión de las cadenas globales de valor y un incremento del
proteccionismo.
Para el 2017, se espera que el comercio mundial crezca un 3,6%, impulsado por un mayor
crecimiento de Estados Unidos, la eurozona y China, mientras que para 2018 se prevé una
expansión menor. En el mediano plazo sin embargo hay incertidumbre respecto a la
recuperación de la economía global.
Por su parte, América Latina y el Caribe muestran en la primera mitad de 2017 una
recuperación, con un aumento del 12,1% en el valor de las exportaciones de bienes y un
crecimiento del 7,3% de las importaciones. Las proyecciones para el comercio interregional
para el año estiman subas del 10% y 7% para ambos conceptos. El comercio intrarregional
muestra una tendencia similar.
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Valor de Exportaciones e Importaciones de bienes en Latinoamérica
Variación 2017-16 (en %)
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En cuanto al comercio de servicios, se observa lo mismo que en el intercambio de bienes
para la primera parte del 2017, con una mayor recuperación por el lado de las
exportaciones respecto de las importaciones (8,2% y 2,8% respectivamente).
El informe muestra la necesidad de profundizar la integración regional, donde el comercio
intrarregional apenas comprendería el 16,8% del intercambio de la región, muy por debajo
de otras regiones (como la Unión Europea, con el 62%). Ver más…

Proyecciones positivas para el Este Asiático y Asía Pacífico
Según la última “Actualización del Este Asiático y Asia Pacífico” publicada por el Banco
Mundial, el crecimiento de la región muestra un incremento esperado de 6,4%, se prevé un
desempeño levemente inferior para 2018, con un aumento del 6,2% del PIB regional,
fuertemente influenciados por el fuerte crecimiento de China. Al excluir a esta última, se
espera que la región crezca alrededor del 5% para el bienio 2018-19.
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Variación del PIB en principales economías de Este Asiático y Asia Pacífico (en %)
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Mientras se espera un comportamiento heterogéneo para las economías pequeñas, las
economías grandes de la región crecerían en los próximos dos años. Sin embargo, existen
riesgos externos e internos, desde la incertidumbre acerca de las políticas económicas de
economías avanzadas y tensiones geopolíticas, hasta vulnerabilidades en el sector
financiero y altos niveles de endeudamiento del sector privado, así como elevados déficits
fiscales. Ver más…

Expansión en la Eurozona
El Banco Central Europeo presentó su Boletín Económico en el cual destaca el sólido
desempeño de la Eurozona, con indicadores económicos que proyectan un crecimiento
robusto para 2017, en línea con el 2,3% interanual observado en el segundo cuatrimestre del
año. La política monetaria actual continúa brindando sustento a la demanda doméstica,
mientras que las mejoras en el empleo han ayudado a sostener el consumo privado. Por
otro lado, la inversión continúa incrementándose principalmente por las favorables
condiciones financieras y de la actividad.
Por su parte, el contexto global y las proyecciones futuras parecen favorecer la
performance de la región. De esta forma, el sólido crecimiento global y la recuperación del
comercio internacional dan muestras de una suba en la segunda mitad del año,
principalmente por las economías avanzadas, entre las que se encuentran las economías
del área del euro. Ver más…
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Noticias
América latina cobra impulso ver más…
Venezuela crea ‘Petro’: la criptomoneda del gobierno ver más…
Proponen la creación del Fondo Monetario Europeo ver más…
Chile profundiza TLC con China ver más…
Baja en las medidas restrictivas al comercio internacional ver más…

Notas y artículos de interés
“El futuro del comercio multilateral del RU” de G. Corsetti y M. A. Crowley. Ver nota
“The impact of free trade agreements on the procurement behaviour of Japanese firms’
overseas affiliates” de S. Urata y A. Kato. Ver nota (en inglés)
“La economía global en 2018” de M. Spence. Ver nota
“¿Cómo revitalizar los diálogos sobre el papel de los países en desarrollo en el comercio
mundial?” de ICTSD. Ver nota
“Escasez de crédito: Un obstáculo al crecimiento de las exportaciones” de D. Kohn . Ver
nota

Sección Especial: 11va Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires
"Hacia la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires” de F. Peña. Ver nota
“El estado de las cosas en la OMC hacia la 11va Ministerial en Argentina” de D. James. Ver
nota (en inglés)
“Una agenda de comercio mundial para la Ministerial de Buenos Aires” de la ICC World
Trade Agenda. Ver nota (en inglés)
“Carta de la Sociedad Civil Mundial acerca de la agenda de la OMC en camino hacia la
undécima Conferencia Ministerial” dirigida a los miembros de la OMC con adhesión de 300
redes, instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil Mundial. Ver carta
“En medio de un entorno frágil, los ministros ponderan el futuro del comercio y su
contribución a la sostenibilidad” de ICTSD. Ver nota
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